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Política y Expectativas de COVID-19 de Fraser para Servicios Ambulatorios 
 
Gracias por elegir a Fraser como su proveedor de confianza. Su salud y seguridad son nuestra primera prioridad.  Para 

mantener seguros a todos nuestros clientes y personal, nos gustaría que revisara detenidamente la siguiente información 

y siga estas pautas.  

 

Uso de Mascarilla 

El uso de mascarilla ya no es obligatorio en Fraser, pero se recomienda. Sabiendo que todos tienen diferentes factores de 

riesgo asociados a la COVID-19, sea considerado con cualquier petición por parte de los clientes o el personal para usar la 

mascarilla durante las interacciones. Es posible que debamos restablecer los requerimientos del uso de mascarilla en caso 

de que se presente un aumento de los casos en la comunidad. Continuaremos monitoreando esto y las pautas actuales 

de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) y el 

Departamento de Salud de Minnesota (Minnesota Department of Health, MDH). 

Exclusiones relacionadas con la COVID-19 
Los síntomas de COVID-19 incluyen: fiebre mayor o igual a 100.4, aparición o empeoramiento de la tos, dificultad para 

respirar, pérdida del gusto o del olfato, dolor de garganta, náuseas/vómitos, diarrea, escalofríos, dolor muscular, fatiga 

excesiva, aparición repentina de dolor de cabeza intenso, aparición reciente de congestión o secreción nasal. 

 

El cliente da positivo en la prueba de COVID-19 
Aíslese por al menos 5 días desde la aparición de los síntomas O la fecha de la prueba (cualquiera que sea la fecha 
anterior). Debe estar libre de fiebre, sin el uso de medicamentos para reducirla, por al menos 24 horas. 

 Si los síntomas persisten por más de 5 días, continúe aislado hasta que los síntomas mejoren y se sienta lo 
suficientemente bien como para asistir a su cita. 

 
El cliente presenta síntomas 
Aíslese de inmediato y hágase una prueba de COVID-19. 

 Resultado negativo o diagnóstico alternativo:  regrese cuando sus síntomas mejoren o según la orientación 
recibida en el diagnóstico alternativo. 

 Sin pruebas Y sin exposición: regrese cuando se sienta lo suficientemente bien como para asistir y sus síntomas 
hayan mejorado.  

 Sin pruebas Y con exposición: aíslese por al menos 5 días desde la aparición de la enfermedad y regrese cuando 
sus síntomas mejoren. 
 

El cliente se ha expuesto a la COVID-19, pero no presenta síntomas 
La cuarentena no es necesaria si el individuo expuesto no tiene síntomas Y no ha dado positivo en la prueba. 

 Sea precavido y esté atento a los síntomas por los 10 días siguientes. Si desarrolla cualquier síntoma, aíslese y 
hágase la prueba de inmediato. 

 Se recomienda realizarse la prueba 5 días después de la fecha de exposición, incluso si no presenta síntomas. El 
uso de mascarilla durante este período se recomienda encarecidamente. 

 

Si se da alguna de las condiciones anteriores, se puede solicitar la transición de turnos presenciales a 

telesalud completando el formulario de Solicitud de Cambio de Cita o comunicándose con Servicios 

al Cliente al 612-767-7222. También puede comunicarse con Servicios al Cliente si necesita asistencia 

inmediata. 

https://fraser.jotform.com/211594221828052

